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Grupos de choque operaron durante la jornada electoral

Pese a haber regresado a la primera regiduría, 
Latifa Muza Simón siguió virtualmente al frente 
del Ayuntamiento durante la jornada electoral 
del pasado domingo, en la que se registraron 
irregularidades, enmarcadas por una fuerte 
presencia policiaca

Página 02

Admite el PRI derrota 
en Oaxaca

El candidato a la gubernatura de la alianza “Por la 
transformación de Oaxaca”, Eviel Pérez Magaña, 
anunció que impugnará ante los tribunales electorales 
los resultados que favorecen a Gabino Cué.

Página 08

Entra en España la 
nueva ley del aborto

La nueva Ley del 
Aborto, que per-
mite a las jóvenes 
mayores de 16 años 
abortar hasta la se-
mana 14 de gesta-
ción sin informar 
a sus padres, entró 
este lunes en vi-
gor en España con 
una gran polémica 
y recurrida ante el 
Tribunal Constitu-
cional (TC).Página 09



CANCUN.- La ex encargada 

de despacho Latifa Muza Simón, 
pese a haber regresado a la pri-
mera regiduría de Benito Juárez, 

se quedó virtualmente al frente 
del Ayuntamiento para operar 
a favor de los candidatos de la 

alianza “Todos con Quintana 
Roo”, conformada por el PAN, 
PRD, PT y Convergencia, debido 
a que durante la jornada de ayer 
se detectaron diversas irregulari-
dades, por lo que no se descarta 
que la coalición “Quintana Roo 
Avanza” presente impugnacio-
nes.

Tal como pasó en la casilla 
ubicada en la escuela Mario Vi-
llanueva Madrid, en la avenida 
Leona Vicario, donde ocurrieron 
algunas irregularidades, como el 
acarreo de electores en taxis que 
alquilaban para tal fin, aunado a 
que se registró un zafarrancho 
por un supuesto robo de paque-
tes electorales, que terminó con 
la detención de varias personas.

Estos hechos ocurrieron lue-
go del cierre de las casillas, 
cuando aparecieron unas per-
sonas sospechosas que intenta-
ron robarse paquetes electora-
les, lo que afortunadamente no 
pudo llevarse a cabo, debido 
a que intervinieron ciudada-
nos y las fuerzas policiacas, 
sin embargo según comenta-
ron quienes denunciaron esta 
actitud que va en contra de la 

democracia, que ni bien habían 
entrada a la cárcel estos mapa-
ches electorales, cuando salie-
ron, es decir que no tardaron 
ni siquiera una hora tras las 
rejas.

Por otra parte desde las 8 y 
media de la mañana del lunes 
quedó suspendido el conteo 
rápido de las actas de escruti-
nio, mostrando varios distritos 
electorales que se encuentra 
más cerrados en el numero de 
votos, como el I, VI, XI, XII y 
XIV, por lo que no se descarta 
que se deban de ventilar diver-
sas irregularidades ocurridas 
durante el día de la jornada 
electoral.

De esta manera seguramente 
los partidos que formaron la 
coalición “Quintana Roo Avan-
za” seguramente prepararán 
una serie de impugnaciones 
para presentarla ante las au-
toridades electorales locales, 
tanto al Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) como 
al Tribunal Electoral (Teqroo), 
por todas las inconsistencias e 
irregularidades que detectaron 
durante el proceso electoral.
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Por Konaté Hernández

Desde palacio garantizaron 
triunfo de la alianza

Pese a haber regresado a la primera regiduría, Latifa Muza Simón siguió virtualmente al frente del Ayuntamiento durante 
la jornada electoral del pasado domingo.

PLAYA DEL CARMEN.— Pese 
a haber proclamado el triunfo en 
las elecciones locales del pasado 
domingo, Filiberto Martínez Mén-
dez se convierte desde ahora en el 
“ganador” más cuestionado, debi-
do a la serie de irregularidades que 
enmarcaron desde la obtención de 
la candidatura, la campaña elec-
toral y la misma jornada del 4 de 
julio.

Con un abstencionismo que re-
basó todas las expectativas, el can-
didato de la alianza PRI-PVEM-
PANAL y su principal aliado, el 
Partido Convergencia y Rubén 
Darío Rodríguez, pasará a la histo-
ria como el candidato menos vota-
do en la historia del municipio de 
Solidaridad.

Y es que, de poco más de 100 mil 
electores registrados en el padrón 
electoral perteneciente al munici-
pio de Solidaridad, sólo emitieron 
su sufragio 27,897. Sin embargo 
cabe destacar que del total de vo-
tos, 3,724 fueron nulos, por lo que 
Filiberto Martínez no tiene nada 
que celebrar y sí mucho de qué 
preocuparse, pues llegará a la pre-
sidencia municipal con un muy 

pobre y bajo porcentaje de acepta-
ción entre el electorado, con ape-
nas 19,058 votos, con lo que quedó 
evidenciado que los ciudadanos 
de Solidaridad le dieron la espalda 
a una propuesta que estuvo basa-
da en traiciones y guerra sucia.

La sociedad playense tiene la 
memoria fresca y por ello el “voto 
de castigo” fue el abstencionismo, 
pues Filiberto Martínez Méndez 
fue un candidato impuesto y por 
ello en el mismo PRI no contó con 
el apoyo de todos los sectores, que 
de esa forma manifestaron su des-
contento.

Pero a ello se sumaron otros 
factores que incidieron más en el 
resultado final de la elección, pues 
Filiberto Martínez no era aceptado 
tampoco por los ciudadanos, y su 
nulo arrastre prendió los “focos ro-
jos”, debido a que la campaña elec-
toral avanzaba, pero lo que nunca 
avanzó fue su aceptación entre el 
electorado.

Ante ello, se fraguó eliminar de 
la candidatura de la mega alianza 
a Marciano “Chano Toledo”, el 
candidato que le hacía “sombra” a 
Martínez Méndez, para lo cual se 

contó con la traición de Rubén Da-
río Rodríguez, dirigente estatal de 
Convergencia, quien desconoció a 
“Chano” e impuso como candida-
to de la mega alianza a un “títere” 
a modo para que Filiberto Martí-
nez no tuviera ningún obstáculo 
rumbo a la presidencia municipal 
de Solidaridad.

Sin embargo, detrás del festejo 
del “triunfo”, Filiberto Martínez 
Méndez deberá enfrentar la rea-
lidad de que se convertirá en el 
presidente municipal electo al que 
el pueblo de Solidaridad no le re-
frendó su apoyo en las urnas, pues 
nunca fue convencido para que 
saliera a votar por un candidato 
impuesto y sin carisma.

Solidaridad: abstención: 79%; Filiberto 12%

Filiberto Martínez Méndez pasará a la 
historia como el presidente municipal 
que obtuvo la más baja votación. 

CANCUN.— Tras la derrota ob-
tenida por la abanderada del Revo-
lucionario Institucional, Guadalupe 
Novelo Espadas, se mantuvo en-
claustrada en algún sitio descono-
cido, mientras que hubo un total 
hermetismo en la sede municipal 
de este partido, donde nadie quiso 
proporcionar declaración alguna 
con referencia a los resultados de 
los comicios del domingo, hasta en 
tanto el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO) dé a conocer los 
resultados finales.

Durante una visita que hicieron 
varios comunicadores a las oficinas 
del tricolor, para tratar de localizar 

a su líder municipal Concepción 
Fajardo y a la candidata a la presi-
dencia municipal, Guadalupe No-
velo Espadas, nadie sabía de ellas 
y al llamarles vía celular, sólo con-
testaba el buzón de voz o que esta-
ba fuera de área, sin embargo se le 
preguntó a una de las empleadas 
del porqué estaban rehuyendo a los 
medios de comunicación, y esta solo 
respondió que sólo darían conferen-
cia hasta que el Ieqroo dé los resul-
tados finales.

Sin embargo es importante re-
calcar que el domingo en rueda 
de prensa, realizada en conocido 
y céntrico hotel, la candidata a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, manifestó sonriente que 

de acuerdo a los resultados de sus 
encuestas de salida, le daban el ro-
tundo éxito para obtener la ansiada 
presidencia municipal, a pesar de 
que no se habían empezado a dar 
los resultados preliminares, esto 
porque la entrevistas que realiza-
ron las encuestadoras Mendoza y 
Asociados y Milenium, solo fueron 
de encuestas de entrada y con estas 
se fueron con la finta, debido a que 
al darse el primer resultado que el 
candidato de la oposición iba ligera-
mente a la cabeza, y que durante el 
transcurso de las horas se empezó a 
alejar hasta que fue totalmente irre-
versible, ahora la candidata tricolor 
no quiere dar la cara hasta tener el 
resultado final.

Lupita Novelo hace “mutis”
Por Konaté Hernández



CANCUN.— El virtual presi-
dente municipal de Benito Juárez 
electo, Julián Ricalde Magaña, afir-
mó que en esta semana se reuni-
rá con la primera regidora, Latifa 
Muza Simón, y el presidente su-
plente, Jaime Hernández Zarago-
za, para que se termine la disputa 
por el poder de dicho municipio, 
garantizando la gobernabilidad.

Asimismo invitó a la ex candi-
data a la presidencia municipal, 
Guadalupe Novelo Espadas, r no 
caer en descalificaciones en contra 
de su persona, pues sin duda ganó 
la elección con un porcentaje que 
dará a conocer con papel en mano.

Ricalde Magaña, dijo que no sa-
lió a dar cifras inventadas y sin ba-
ses, diciendo que ganó, pues con 4 
puntos arriba de Novelo Espadas, 

celebró el triunfo contundente.
Recordemos que el día domin-

go, Lupita Novelo y Julián Rical-
de se proclamaron ganadores, a 
pesar de que el IEQROO no había 
dado aún a conocer cifras oficiales, 
sin embargo conforme avanzó la 
noche el conteo rápido de dicho 
instituto electoral dio a conocer el 
triunfo de Ricalde Magaña, dejan-
do lejos de toda posibilidad  a la ex 
líder priista.

CANCUN.-- Hasta las últimas 
consecuencias está dispuesto a 
llegar el presidente suplente beni-
tojuarense, Jaime Hernández Za-
ragoza, al haber presentado ante 
la Oficialía de Partes del Ayunta-
miento, documento en el cual de-
manda un Juicio de protección a 
sus derechos políticos electorales 
que sus abogados llevaran a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la federación en 
la capital del país.

A este respecto el presidente 
suplente Hernández Zaragoza, 
recalcó que un Cabildo, no pude 

por ningún motivo brincarse la 
ley, esto porque aseguró que se ha 
usurpado funciones e ilegalidades, 
por lo que ante esto actuará legal-
mente y llegara hasta el meollo y 
conforme a derecho, pues tal pare-
ce que los regidores están ocultan-
do algo,

Haciéndose acompañar por el 
Notario Público 14, Marco Anto-
nio Traconis, quien dio fe, de sus 
legítimos derechos, además que 
argumentó que sus derechos po-
líticos no consisten en haber sido 
electo, sino en la libertad del ejerci-
cio y desempeño del cargo para el 
cual fue electo, expresó el muníci-
pe municipal.

Asimismo indicó que hay una 

persona que permaneció como en-
cargada del despacho de la presi-
dencia municipal, cuando esta sa-
bía que no podía continuar, debido 
a que el 1 de julio a las 24 horas, 
venció la licencia que le daba sus-
tento como tal, por lo que ratificó 
la denuncia que interpuso ante las 
autoridades pertinentes contra La-
tifa Muza Simón y Lenin Zenteno 
Ávila.

Garantizó su confianza en las 
instituciones y en las autoridades 
para que restablezcan la legalidad 
en nuestra ciudad, además de de-
nunciar que han estado sacando 
documentos de la Secretaría Ge-
neral, por lo que no hará acción 
alguna que violente la paz de la 

población, asimismo esta deberá 
de ser pacifica, honesta y transpa-
rente, por tal motivo no esta des-
pachando en la presidencia, para 
no ser participe de acto alguno, 
que genere ilegalidad, por lo que 
será paciente, prudente y actuará 
de acuerdo a derecho, concluyó 
Hernández Zaragoza.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Esta columna se une al dolor de la fa-
milia Puerto Paredes ( en especial por la 
querida colega y amiga Niza Puerto ), por 
la sensible desaparición física de Gerar-
do Puerto Paredes. Pensemos en el mejor 
momento de nuestra vida, el de mayor 
plenitud, el más rico en espíritu; pense-
mos que existe la vida eterna... Q.E.P.D. 
Gerardo...

“Le doy gracias a muchos de los priis-
tas que votaron por mi...”

Julián Ricalde en su festejo respetuoso 
en la Plaza de las palapas la noche del do-
mingo...

“Los resultados de la jornada son fruto 
del trabajo diario que desarolla el PRI; el 
partido actuará siempre con apego a la 
legalidad...”

Cora Amalia Castilla
(¿Son fruto el trabajo del PRI -señora 

presidenta- los resultados en Felipe Ca-
rrillo Puerto, en Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Tulum, Isla Mujeres y José 
María Morelos?

“A mi gabinete, sólo gente limpia que 
ame al estado y con pasado limpio...”

“Tenemos las garantías
DAME LAS TRES
1.- ¿Que el hermano perredista de Car-

los Sobrino (quien fuera candidato  per-
dedor de la izquierda en Mérida) estuvo 
festejando como el que más con Julián 
Ricalde en Las Palapas.

2.-Y hablando del rey del discurso 
priista el señor Carlos Sobrino, (experto 
en elecciones y bomberazos), erró al ex-
presar “con garantías, el triunfo de Lu-

pita Novelo, de los ocho municipios res-
tantes, y de las diputaciones de manera 
grandilocuente. Erró el delegado priista, 
aun teniendo la excusa de que fallaron 
las encuestadoras... Grave situación por-
que se pudo haber generado un enfren-
tamiento entre contendientes. Salvó su 
irresponsabilidad: la civilidad de ambas 
partes, y la contundencia del triunfo de 
Julián Ricalde.

3.- El gran perdedor con la derrota de 
Lupita Novelo es Carlos Joaquín, (quien 
por cierto debió de haber seguido las 
elecciones desde Sudafrica, y hasta allá le 
metieron gol...). Les ganó la víscera, y esa 
misma víscera puso en riesgo Tulum (te-
rritorio Telcel) que desde que pertenecía 
a Solidaridad, siempre se ha ganado 3-1. 
NO se trata de hacer una comparación, 
pero el capricho de Carlos Joaquín le cos-
tó mucho al PRI y hoy los priistas sufren 
las consecuencias, y el tirish ta nadie se 
los quita...

LO MAS BARATO DE CANCUN
Que Daniel “El Travieso” Romero ande 

diciendo a lo Schwarzenegger por todo lo 
largo y ancho de Cancún: “ Ill be back…” 
Mejor haría escondiéndose ¿Nooooo?

- Las declaraciones de Alicia y Gerardo 
de impugnar la Gubernatura pero respe-
tar todo lo que ganaron… Ajá…

ZONA DE PAPOREZZTOS
Todo chapeado, de buen ánimo, talante 

y humor, ahí estaba y salió de su bunker 
Sir Fernando Meráz, en el momento álgi-
do y feliz de la noche del domingo en el 
hotel Radisson, en donde el candidato a 

Gobernador por el PRI en Q.Roo, el Lic. 
Roberto Borge, anunció su triunfo rotun-
do. 

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

El PRI ha perdido, (las veces que ha 
perdido) por el fuego amigo... Como di-
ría mi gurú  de cabecera, vecino de las 
momias y amigo de parrandas, José Al-
fredo Jiménez: “Nada les ha enseñado 
los años...siempre caen en los mismos 
errores...” Un círculo vicioso que inició 
con Viveros y que sólo ha beneficiado al 
equipo contrario... Pero pídanles que en-
tiendan...

TRAPITOS AL SOL
- ¿Que Daniel El Travieso no sólo no sea 

escondido en México D.F. sino que torpe y 
goloso, operó desde el Ashanty, sigue ha-
ciendo alardes de su relación de patroci-
nio de campaña con Ricalde…) y además 
de dejarse ver en toda su galanura, tuvo el 
atrevimiento de bailar la cumbia del ¡¡¡¡ya 
me víííííí! , en el festejo de Ricalde en la 
Plaza las Palapas!

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
¿Sabes qué es el “Mucuyé? NO no es 

un nuevo jugo que cura todo, ni un elics-
ri de rejuvenecimiento, ni un grupo afro 
antillano, ni el líder de una banda de “los 
cienes”…NOOOO Es nada menos y nada 
más que el primer musical de Quintana 
Roo en donde participan como protagó-
nicos, ¿Quién creen? Daniela Luján y Vic-
toria González (hija del señor Gobernador 
González Canto…) ¡ENHORABUENA! 
La obra que se estrenará en agosto próxi-

mo según primicia aparecida en el sema-
nario de Jorge Castro Noriega: La Voz de 
Q.Roo!

.- A la extraordinaria y oportuna entre-
vista realizada al virtual Gobernador Lic. 
Roberto Borge en el Semanario la Voz del 
Caribe por lo igual de extraordinarios: 
Jorge Castro y Basilio Arévalo quienes en 
amena charla con el “candidato ganador” 
lograron un documento inicial muy claro, 
completo y útil de lo que pudiera empezar 
a ser la administración del joven  gober-
nante… ¡BRAVOS!

LA HACH
El candidato ganador en B.J., en l en-

trevista a Enfoque Radio, salió airoso, sin 
triunfalismos, sin aspavientos, centrado, 
aterrizado, tomando el toro por los cuer-
nos (ubicando con firmeza al PRD local y 
sus enfrentamientos) y maduro, despertó 
a su nueva realidad como munícipe ha-
ciendo sentir que en Julián Ricalde: ¡Habe-
mus Presidente!

Se puede decri que Julián es ya un presi-
dente de facto...

¡BRAVOS AL DIPUTADO JUAN CAR-
LOS PEREYRA! ¡ARRASÓ!

Esta columna sin ser música toca su fin 
y después de una jornada electoral más 
bien a la baja pero afortunadamente sin 
bajas, me despido como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo...” Y recuerde, si quiere ser 
suspicaz, pues sus-pique… Y como dijo fi-
losóficamente la teibolera : “Ya es tubo…” 
Pero y tú  ¿Vas a dar tu tanda hija?

Por Konaté Hernández

Cabildo no puede saltarse la ley: Jaime Hernández

Jaime Hernández Zaragoza presentó 
ante la Oficialía de Partes del Ayun-
tamiento un documento en el cual 
demanda un juicio de protección a sus 
derechos políticos electorales, que sus 
abogados llevarán a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la federación.

Julián intercederá para solucionar conflicto

Julián Ricalde Magaña afirmó que se 
reunirá esta semana con la primera 
regidora, Latifa Muza Simón, y con el 
presidente suplente, Jaime Hernández 
Zaragoza, con el fin de terminar la 
disputa por el poder y que se garantice 
la gobernabilidad.
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Lejos de lo que podría esperarse, el 
pasado domingo se realizó una jornada 
electoral no tranquila al 100 por ciento, 
pues sería una reverenda mentira decir 
que todo estuvo a la perfección, cuan-
do lo cierto es que ¡sí hubo irregulari-
dades!, y como diría alguien por allá: 
pésele a quien le pese.

Una de estas irregularidades fue 
cuando el candidato testimonial Gerar-
do Mora Vallejo, acudió a su casilla a 
votar, ubicada en el Colegio America-
no; todo fue tranquilo ya que este votó, 
le marcaron el dedo, le hicieron su ho-
yito en la credencial, además de mos-
trar el dedo a los medios, y tomarse la 
foto y toda la cosa.

Sin embargo lo curioso es que un 
tal Manuel Chan, quien fungió como 
representante del partido tricolor, em-
pezó a portarse de manera prepotente 
y vulgar, tal cual chofer guarura en su 
oscuro pasado. Sí esto porque esta per-
sona se desempeñaba como lo que aca-
bo de mencionar en épocas del preso 
por delitos contra la salud, en los Esta-
dos Unidos, Mario Villanueva Madrid, 
bueno el caso es que corrió a todos de 
la casilla, podría decirse que por una 
parte no era correcto que Manuel Chan 
actuara como si fuera la máxima auto-
ridad de la misma, ya que como acabo 
de mencionar sólo era representante de 
partido, en este caso del PRI; la máxima 
autoridad en cada casilla electoral es el 
propio presidente de casilla y es éste 
quien debió haber dialogado tanto con 
los medios como con el candidato y no 
este grosero anciano, y luego porqué 
no respeta uno a los ancianos si ellos 
no ponen el ejemplo respetando a sus 
semejantes.

Bueno, comprendiendo el candida-
to y los reporteros de la fuente, que 
no era correcto el que obstaculizaran 
el paso, pasaron al patio de la misma 
escuela para realizar su ardua labor in-

formativa, la cual también fue parada 
en seco, pues este mismo caricaturesco 
personaje villanuevista, continúo con 
su prepotencia característica de cuan-
do trabajó con su patrón ahora en la 
cárcel, cabe recalcar que una reportera 
le gritó que tenían acreditación de las 
autoridades electorales para entrar y 
salir de las casillas y sin obstaculizar la 
labor del electorado puedan ellos tam-
bién realizar su trabajo pacíficamente, 
sin embargo tal parece que mientras 
más anciano es una persona más inútil 
se vuelve, pues lamentablemente este 
asqueroso sujeto no merece ser tratado 
como “ser humano”, sólo por el hecho 
de ser humano, valga la redundancia. 
Finalmente el candidato testimonial 
Mora Vallejo y los reporteros, como di-
cen en alguna parte del país “salieron 
para afuera”, ya que no entraron para 
dentro sino todo lo contrario.

De ahí pal real, todo transcurrió en 
apariencia tranquilamente, hasta que 
por ahí de las 8 de la noche unos mal 
llamados mapaches electorales, se ro-
baron unos paquetes electorales de la 
mini mega casilla de una básica y nue-
ve contiguas ubicada en la escuela Ma-
rio Villanueva Madrid, que esta en la 
avenida Leona Vicario, hecho lamenta-
ble, pero afortunadamente los soltaron 
al poco rato de haberlos detenido, que 
tristeza ¿verdad? Lo curioso que Ma-
nuel Chan el anciano arriba mencio-
nado fue chofer de Mario Villanueva 
y los hechos de los mapaches ocurrie-
ron en una escuela con este nombre, 
¿coincidencia o realidad? Esto fue una 
realidad, no se si tuvo algo que ver el 
destino o no, pero lo único que sé que 
cada quien se forja su propio destino y 
yo me forjo el mío.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Sin garantía

A pesar de las declaraciones de los 
Consejero del Instituto Electoral de 
Quintana Roo sobre la organización de 
los comicios de este 4 de julio, la reali-
dad dejó en evidencia plena la falta de 
capacidad, compromiso e interés de las 
autoridades para dar certeza al proceso 
electoral.

En toda la geografía estatal se dieron 
hechos que permiten asegurar que esta 
elección ha sido la más irregular en la 
historia reciente de Quintana Roo, si-
tuación que deja mal parados a el ac-
tual gobernador, Félix Arturo González 
Canto, como a su sucesor Roberto Borge 
Angulo, puesto que a pesar de haberse 
ido por la libre, sin contrincante, las más 
aberrantes prácticas electorales del PRI 
fueron la constante de la jornada.

Una muestra de total indolencia y 
sentido común, el sistema permitió que 
el proceso electoral de Quintana Roo se 
manchará a tal grado de que si en ver-
dad hubiera la intención de instaurar un 
sistema democrático en el estado, no se 
habría utilizado el servicio de moviliza-
ción que presta el sindicato de taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, no se hubieran 
sacado a las calles a los equipos ame-
drentadores que giraron por toda la 
ciudad, promoviendo el voto a favor del 
gordo y sus secuaces, en fin, ante tantas 
irregularidades e ilegalidades tan evi-
dentes, nadie de quien se precie analista 
podrá asegurar que esta elección ha sido 
un ejemplo de honestidad y transparen-
cia.

Los quintanarroenses sabíamos muy 
bien que el sucesor de Félix González 
es Borge Angulo desde hace ya bastante 
tiempo, sin embargo, la falta de perso-
nalidad y oficio político que representa 
el sobrino del ex gobernador Miguel 
Borge Martín, fue más fuerte que cual-
quier otro sentimiento político, motivo 
por el cual y para amarrar la sucesión, el 
PRI se atrevió a retomar sus añejas cos-
tumbres electorales, abonando así a un 
clima de total desconfianza en cuanto al 
proceso electoral y por añadidura de los 
candidatos.

Sin embargo, algo que dejó muy en 
claro que el proceso electoral de Quin-
tana Roo no fue más que una simula-
ción de democracia, fue la actuación 
del Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), el cual no sólo demostró su 
ineficiencia, su incapacidad y su falta de 
responsabilidad, sino también, la mayor 
parte de sus integrantes, demostraron 
su total servilismo al sistema, lo cual nos 
obliga a ir planteando la urgente necesi-
dad de modificar la estructura del Ins-
tituto Electoral, así como la ley corres-
pondiente puesto que si permitimos que 
las cosas se sigan dando como se dieron 
en este proceso, nuestro futuro político 
social seguirá siendo muy oscuro.

A pesar de los esfuerzos del PRI-Go-
bierno por arrasar en todos los cargos, 
de llevarse el carro completo, los ciu-
dadanos demostraron que ya no es tan 
fácil manipular las conciencias, que a 
pesar de las marrullerías, la compra de 
votos y todo ese tipo de prácticas anti-
democráticas, tan utilizadas por todos 
los actores políticos, ya no serán medios 
garantizados para ganar una elección.

Por último, los ciudadanos de Quinta-
na Roo debemos de interpretar el resul-
tado de estas elecciones en su verdadera 
dimensión ya que a pesar de que Ro-
berto Borge se alzó con la victoria, al no 
tener contendiente en contra, su triunfo 
no representa más que una imposición 
del actual gobernador, Félix González 
Canto, y debido al proceso electoral 
tan irregular, lo que tendremos en la 
próxima administración estatal será un 
gobernador ilegitimo, quien ganó una 
elección tan sólo con aproximadamen-
te el 18% de los votos, que en números 
representa a 150,300 electores, quienes 
en toda la geografía estatal no son más 
que la estructura priista; es decir, Rober-
to Borge Angulo, sólo representa a sus 
correligionarios y no al pueblo, Roberto 
Borge Angulo, ganó la elección pero no 
logró ganar la legitimidad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Todo se lo deben a Greg

CANCUN.— Los virtuales pre-
sidentes municipales, de José Ma-
ria Morelos, Domingo  Flota; de 
Felipe Carrillo Puerto, Sebastián 
Uc Yam; el ex candidato presiden-
te municipal de Tulum, Alonso 
Ventre Sifri, y Gerardo Mora Va-
llejo, ex candidato a gobernador, 
afirmaron que las alcaldías, como 
la diputaciones que ganó la mega 
alianza, fueron gracias al ilumina-
do, Gregorio Sánchez Martínez, 
el cual se encuentra procesado en 
Nayarit.

Mora Vallejo afirmó que sa-
bían que no iban a ganar la gu-
bernatura, sin embargo la dis-

tracción hacia los priistas fue 
contundente, logrando el ob-
jetivo de quitarle al PRI presi-
dencias municipales, “mientras 
ellos se enfocaban en ganar dos 
municipios, nosotros teníamos 
la certeza de ganar más de un 
municipio, y lo logramos”.

Asimismo dijo que el ir PAN 
y PRD solos en la gubernatura 
fue estrategia de ambos partidos 
para que pudieran quedarse con 
las diputaciones y las presiden-
cias municipales.

Recordemos que a pesar de 
que a Alicia Ricalde la dejaron ir 
sola, mientras su partido cobija-
ba a la mega alianza, ella puso 
un ultimátum  a sus líderes para 
que la apoyaran o de lo contrario 
se saldría de la contienda.

Gerardo Mora Vallejo dijo que el “efecto Greg” hizo ganar a la mega alianza en Ayuntamientos y 
diputaciones.



CANCUN, Quintana Roo, 5 
de julio.— Roberto Borge Angu-
lo, virtual gobernador electo de 
Quintana Roo, pidió hoy esperar a 
que terminen los cómputos en los 
municipios donde la diferencia de 
votos es mínima, antes de declarar 
candidatos vencedores.

Según dijo, es el caso de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Mo-
relos, donde los cómputos aún no 
concluyen, la diferencia es mínima 
y hay actas a discusión.

En ese sentido, reconoció que, 
en el caso de Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas, la tendencia no es favo-
rable a los candidatos del PRI y de 
la Alianza Quintana Roo Avanza.

—Una vez que tengamos una 
tendencia final e irreversible, invi-
taré a las autoridades electas a dia-
logar y a trabajar juntos para sacar 
adelante los grandes proyectos que 
requieren los municipios. Juntos 
cumpliremos mis compromisos de 
campaña, trabajaremos por el bien 
de Quintana Roo.

Borge Angulo hizo un llamado a 
la unidad de los quintanarroenses 
y anticipó que como gobernador 
será responsable, abierto al diálo-
go, respetuoso de las decisiones de 
los quintanarroenses y acatará el 
resultado que la autoridad corres-
pondiente determine en los distri-
tos y municipios. 

—Soy priísta, pero si al final de 
los cómputos se confirma que los 
ciudadanos decidieron que los go-
biernen hombres y mujeres de otro 
partido político, trabajaré con ellos 
con la misma responsabilidad que 
les pediré, buscando siempre un 
mejor Quintana Roo.

Borge Angulo reconoció que hoy 
en día “ya no hay carro completo” 
y, en todo caso, hay que estar pre-
parado para responder a electores 
que diferencian su voto.

—Eso compromete a quienes 
tienen la responsabilidad de go-
bernar un municipio o aspiran a 
ser representantes populares, pues 
su liderazgo deberá ser abierto y 

plural para mantener la unidad. 
Así debemos ser hoy en Quintana 
Roo.

Por otro lado, hizo un recono-
cimiento a los ciudadanos quin-
tanarroenses porque, contrario a 
lo sucedido en otras entidades, 
donde hubo represión, violencia y 
agresiones, aquí se vivió una jor-
nada cívica ejemplar, a pesar de 
las condiciones del país.

Al respecto, destacó el mérito 
del gobernador Félix González 
Canto por mantener la seguridad 
en el proceso electoral y la tranqui-
lidad en el Estado. “Una vez más 
se reafirmó que siempre estuvo al 
margen del proceso”, precisó.
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Pide Borge esperar cómputos 
en los municipios

PLAYA DEL CARMEN.— En 
beneficio de más de seis mil habi-
tantes, el Ayuntamiento de Solida-
ridad realiza trabajos de pavimen-
tación con concreto asfáltico en las 
calles 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27 
y 29 sur, entre la avenida 115 sur y 
diagonal 85 sur,  de la colonia For-
jadores.

Esta obra se realiza con una in-
versión de 25 millones de pesos 
de recursos propios del Ramo 33, 
generando más de 200 empleos di-
rectos y 150 indirectos.

Al medio día de hoy, el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, realizó 
un recorrido por dichas calles, en 
donde supervisó los avances de 
estas obras que iniciaron en el mes 
de mayo y que en  próximos días 

concluirán al 100 por ciento.
Acompañado por el director 

general de Obras Públicas, Eddie 
Flores Serrano, y por el director ge-
neral de Servicios Públicos, Adrián 
Manzanilla Lagos, Quian Alcocer 
afirmó que en lo que resta de su 
administración, se continuará con 
la obra pública siempre pensando 
en el beneficio de los ciudadanos.

Durante el recorrido, Quian Al-
cocer señaló que ahora los colonos 
de la Forjadores ya contarán con 
mejores calles en las que podrán 
transitar con seguridad. “Estas 
vías también brindan mayor flui-
dez, ahorrando tiempos de trasla-
do y mejorando la calidad de vida 
de los ciudadanos” dijo.

En lo que va de la actual admi-
nistración, el Ayuntamiento de So-

lidaridad ha invertido más de 426 
millones de pesos en obra pública, 
de los cuales 262 millones se uti-
lizan en trabajos de urbanización; 
entre ellos, más de 182 millones de 
pesos están enfocados en el rubro 
de pavimentación, completando 
a la fecha, 93 por ciento de toda 
la geografía municipal con calles 
nuevas.

Por otra parte, el director gene-
ral de Obras Públicas, Eddie Flores 
Serrano, destacó que para este 2010 
se pretende cubrir un 50 por ciento 
de pavimentación en la zona de la 
colonia Forjadores.

“Estamos por concluir  al cien 
por ciento estos trabajos de pavi-
mentación. Sólo faltan dos calles, 
las cuales se concluirán en estos 
días”, destacó.

Vialidades más seguras y rápidas 
para los solidarenses

el Ayuntamiento de Solidaridad realiza trabajos de pavimentación con concreto 
asfáltico en la colonia Forjadores, para beneficio de más de seis mil habitantes.

CHETUMAL.— La onda tropi-
cal número 12 que se localiza sobre 
la porción oriental de la Penínsu-
la de Yucatán, al sur de la Isla de 
Cuba hasta el norte de Honduras, 
se mueve hacia el oeste, lo que pro-
vocará la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado a fuerte 
contenido de humedad que favo-
recerá el incremento de nubosidad 
y lluvias, informó el meteorólogo 
de protección Civil Jaime Villasa-
no Espejo.

Al respecto, señaló que esta 
perturbación tiene la posibilidad 
de evolucionar en un sistema tro-

pical, de acuerdo con la informa-
ción proporcionada por el Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 
por lo que se mantiene bajo una es-
tricta vigilancia.

Adelantó que el eje de la onda 
pasará por la entidad durante el 
transcurso de la noche, lo que pro-
vocaría intensas lluvias en todo el 
Estado y rachas de viento con una 
velocidad de hasta 55 kilómetros 
por hora.

Señaló que se han hecho las re-
comendaciones a la capitanía de 
Puerto para la autorización o sus-
pensión de las embarcaciones que 
así sean consideradas y, agregó, 
que de ser necesario se estará au-
torizando un vuelo para checar las 
condiciones de este fenómeno.

Villasano Espejo, estimó que 
las condiciones del tiempo para 
las próximas horas serán de cielo 
medio nublado a nublado, lo que 

registrará lluvias ligeras dispersas 
durante el día sobre la parte nor-
te, moderadas con chubascos y 
tormentas aisladas más frecuentes 
por la tarde y noche.

Estas precipitaciones estarán 
presentes en la mayor parte del Es-
tado con una probabilidad de 45 al 
65 por ciento, con aires del este y 
noroeste de entre 15 a 25 kilóme-
tros por hora y rachas de hasta 55 
kilómetros que mantendrán calu-
roso el día.

Las temperaturas para este día 
fluctuarán entre los 34 y 36 grados 
centígrados como máxima y una 
mínima de 22 a 24 grados centígra-
dos.

Señaló que por el momento se 
recomienda mantener las precau-
ciones a la navegación marítima a 
lo largo de las costas del Estado y 
el Canal de Yucatán por los efectos 
de viento y marea.

Precaución a la navegación por onda tropical 12

Protección Civil dio a conocer que 
habrá abundantes lluvias, como con-
secuencia de este fenómeno meteoro-
lógico.

Roberto Borge Angulo afirmó que tra-
bajará con las autoridades electas para 
sacar adelante sus compromisos en 
cada municipio.



CANCUN.- El Cabildo de 
Benito Juárez está confundiendo 
el mandato legal con el protocolo, 
ya que estas son dos cosas muy 
diferentes, la primera es el respeto 
irrestricto de la ley y lo segundo se 
tiene que hacer tal como cualquier 
otra sesión de Cabildo, además de 
que cuando se le toma la protesta 
a un funcionario este promete 
respetar la ley y hacer que  esta se 
respete.

En este sentido la concejal 
Febe Marín Trujillo, aclaró que 
cuando este Ayuntamiento entró 
en funciones, se les tomó protesta 
y prometieron respetar y hacer 
respetar la ley, lo cual significa que 
antes que hagan que otros respeten 

la ley, es la propia autoridad la que 
tiene que respetar la misma ley, 
para poderla hacer respetar.

Asimismo aseguró que sus 
compañeros están confundiendo 
el mandato legal constitucional 
con el protocolo, cosas que son 
muy distintas, toda vez que la 
primera es acatar lo que dice la ley 
y respetarla y lo segundo en este 
caso la realización de una sesión 
de Cabildo para que el presidente 
suplente Jaime Hernández 
Zaragoza, tome posesión del cargo, 
que por ley le corresponde.

También expuso la concejal que 
por nada del mundo cambiará su 
opinión referente a que se cumpla 
la legalidad, por lo que aseguró 
que Jaime Hernández Zaragoza, 
es el presidente suplente 

constitucional, debe de asumir 
el cargo que le corresponde, 
esto porque le ha pedido como 
miembro del Ayuntamiento que 
se apegue a derecho, y que vaya 
a los tribunales a hacerlo valer, 
pero que evite venir a trastocar 
el trabajo que están realizando 
los concejales, pero lo que si 
aseguró que es necesario que 
se tome una determinación a 
este respecto, debido a que es la 
misma población la que ya esta 
preguntando por su presidente 
municipal, debido a esto a tres 
personas interesadas en darle 
el cauce legal a esta situación 
y ponerle fin, entre los que se 
encuentran ella misma, otro 
regidor mas y el propio alcalde 
suplente, finalizó Marín Trujillo.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 06 de Julio de 2010

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Afirma Febe que 
hay confusión entre 

regidores

La regidora Febe Marín Trujillo aseguró que sus compañeros están 
confundiendo el mandato legal constitucional con el protocolo, los cuales son 
muy distintos.

El Cuerpo Colegiado toma las decisiones: Lenin
CANCUN.-- No existen 

condiciones de ingobernabilidad 
ni usurpación de funciones, toda 
vez que el Cabildo en pleno se 
erigió como Órgano Colegiado de 
gobierno, con 12 votos a favor, 2 en 
contra y 2 abstenciones, optando 
por la decisión de que Latifa Muza 
Simón regresara a su posición 
como primera regidora.

En este sentido el secretario 
de la comuna, Lenin Zenteno 
Ávila, afirmó de manera tajante 
que no hay ingobernabilidad, ni 
usurpación de funciones, debido a 
que este fin de semana en que se 
mantuvieron en sesión permanente 
los regidores, estos optaron por 
erigirse como Órgano Colegiado de 
gobierno, regresando Muza Simón 
a su cargo de primera regidora, 
por lo que es el pleno de Cabildo 
quienes toman las decisiones del 
municipio, por lo que nadie se ha 

tomado atribuciones fuera de la 
ley.

Asimismo y con respecto a que 
Jaime Hernández tomó la Sala de 
Juntas para empezar a despachar, 
señaló que este caso se dio de 
manera coyuntural, sin embargo 
reconoció que tan solo fue cuestión 
de horas, ya que este asumió una 
posición responsable y abandonó 
las instalaciones, asimismo la 
encargada de despacho, ya no 
funge como tal sino como regidora, 
debido a que las decisiones se han 
empezado a tomar de manera 
colegiada apuntó Zenteno Ávila.

El secretario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez negó que haya 
ingobernabilidad ni usurpación de 
funciones.

CANCUN.— Los presidentes 
municipales virtuales de cuatro 
municipios que ganó la mega 
alianza, en conjunto con los ex 
candidatos a gobernadores de la 
misma coalición, afirmaron que 
pedirán la gobierno del estado 
la renuncia del procurador del 
estado, Francisco Alor Quedaza y 
de Salvador Ramos Real, director 
de Seguridad Pública estatal, 
debido a que fueron operadores en 
el proceso electoral, inhibiendo a 
los votantes.

Gerardo Mora Vallejo afirmó 
que el gobierno del estado mandó 
a la policía estatal para no dejar 
votar a la población, y pasar por 
alto las irregularidades cometidas 
durante el proceso  electoral.

En ese tenor, Alonso Ventre 
Sifri, ex candidato a la presidencia 
municipal de Tulum, afirmó que 
lo quisieron levantar en varias 
ocasiones los escoltas del actual 
alcalde de dicho municipio sin 
razón alguna, ya que sin duda la 

preferencia de la gente la tiene él.
Asimismo  dijo que en caso  

de que su contrincante, Edith 
Mendoza Pino, tenga la mayoría 
relativa en el conteo del IEQROO, 
impugnara porque el acarreo, 
la compra de votos, la entrega 
de despensas, entre otras cosas, 
estuvieron presentes, sin embargo 
cometió una irregularidad mayor, 
el incumplimiento de los requisitos 
para ser candidata, debido a 
que ella vive en el municipio de 
Solidaridad y  se dio una auto 
residencia cuando desempeño su  
papel de secretaria general del 
Ayuntamiento de Tulum.

Por su parte Domingo Flota, 
virtual presidente municipal electo 
de José Maria Morelos, afirmó que 
el gobierno del estado, así como 
el presiden te municipal que se 
encuentra en funciones, trataron 
en varias ocasiones de levantarlo, 
sin éxito alguno, además de que 
igualmente operó Seguridad 
Pública Estatal.

En ese sentido Sebastián UC 
Yam, virtual presidente municipal 
de Felipe Carrillo Puerto, y la ex 

candidata a la gubernatura por 
el PAN, Alicia Ricalde Magaña, 
afirmaron que el gobierno del 

estado mandó a Ramos Real a 
intimidar a la población para que 
no saliera a votar.

Mega alianza pedirá renuncia de Alor y Ramos Leal

Domingo Flota y Sebastián UC Yam, virtuales presidentes municipales electos de José Maria Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, respectivamente, indicaron que Francisco Alor y Salvador Ramos Real actuaron para tratar de inhibir a los 
votantes.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Cuando llegó Eduardo Lara, 
para entregarle su acreditación 
de prensa, salimos a desayu-
nar unos muy buenos tacos de 
carnitas, lo primero es la panza 
(diría Rius).

Todo muy tranquilo, pedi-
mos los tacos y le pregunto a la 
señora -¿Ya fuimos a votar?

-No hasta que acabemos de 
vender- me contesta, no muy 
convencida de ir a votar, como 
con desgano.

Ahí le paro a mi entrevista 
taqueril.

Decidimos entre Eduardo y 
un servidor, hacer cada quien 
el trabajo por su cuenta, en esas 
estábamos, cuando vemos pa-
sar una camioneta, que llevaba 
como a 20 “apaches” en la caja 
y no lo digo en tono despectivo, 
sino que iban de pantalón azul, 
camisa blanca y un paliacate 
rojo en la cabeza.

-Mira a esos ¿de que partido 
serán? – le comento a Eduardo- 
van en una camioneta de tres 
toneladas.

-No es de tres toneladas, es 
una Estaquitas-  me corrige.

-Ok, pero ¿qué pretenderán? 
¿asustar al ciudadano? ¿serán 

un grupo de choque?
-Quién sabe, pero sí está 

raro.
Me deja en la casa, a la cual 

no entro y sigo rogando que no 
llueva, para que no tenga que 
enjuagar la ropa de nuevo.

Ya en el carro veo que la esta-
quitas, está estacionada enfren-
te de la farmacia de similares, 
me bajo camino tranquilamen-
te y los “apaches” me ven con 
recelo, llego con la señora de la 
farmacia y le pido unos condo-
nes.

-Si quiere se puede llevar la 
oferta de tres por dos- me dice.

-No gracias, sólo vengo a ver 
quienes son los que están en la 
camioneta - mientras pienso, 
que este doctor Simi, debería 
hacer condones de diferentes 
tallas, al menos una más ancha, 
bueno, me resigno y me digo: 
al fin ni los voy a usar, pero es 
lo más barato que se me ocu-
rrió comprar.

Identifico a la líder, que era 
lo importante, solo recuerdo 
su apellido y que era del PRI, 
aunque hoy ya ni se sabe quién 
trabaja para quién.

-Es que sólo vengo a ver 

quiénes son estos- le comento 
a la señora.

-Uh ya van como cinco vuel-
tas que dan- me contesta.

-Pues la que va al frente la 
identifico como del PRI.

-Debe ser, pero Julián está 
muy fuerte- entre afirmando y 
preguntándome.

Opto por el silencio.
-Porque, a esa señora –medi-

ta un rato- la lentita- me dice.
-¿Guadalupe Novelo?- le 

pregunto.
-Sí, esa ¿quién es, es medio 

lentita? ¿no?
-Pues candidata del PRI, es 

maestra.
Meto la mano en mi bolsa 

trasera, del pantalón y noto 
que no traigo mi acreditación 
del Ieqroo, le llamo a Eduardo 
y le pregunto si no la olvidé en 
su carro, me dice –sí aquí está 
ahorita te la llevo.

-Estoy en la farmacia de si-
milares.

-Ok ahí te alcanzo.
Por algo se me olvidó, ya 

no pude ver la reacción de los 
apaches, ante una credencial 
de prensa, es lo que pienso.

Continuará…

Regresa Licha al 
Ayuntamiento 

PLAYA DEL CARMEN.— Alicia 
Ricalde Magaña, presidenta muni-
cipal de Isla Mujeres regresó a sus 
funciones, después de las eleccio-
nes, en las que no salió electa como  
gobernadora, por lo que ayer por 
la mañana continúo en el cargo y 
con los programas de obra pública 
que se establecieron al inicio de su 
administración.

Cabe recordar que Ricalde Ma-
gaña solicitó licencia por 90 días 
para postularse como candidata 
del Partido de Acción Nacional 
(PAN) y  competir por la guberna-
tura de Quintana Roo, en los comi-
cios de este 4 de julio.

La edil destacó que en este mo-
mento inicia un proceso de uni-
dad, reconciliación e incorpora-
ción ciudadana, para continuar 
conjuntamente con el desarrollo 

del municipio.
Señaló que en los nueve meses 

que faltan para terminar su admi-
nistración, continuará con la inver-
sión pública y concretar proyectos, 
como el hospital de segundo nivel 
que se edifica en Isla Mujeres, ubi-
cado en la colonia La Gloria.

Ricalde Magaña subrayó que se 
dará continuidad a la construcción 
de dos edificios más en la Macro-
plaza Hábitat, adoquinar todas las 
calles de la ínsula y la remodela-
ción del malecón Rueda Medina, 
así como a programas sociales 
como las becas escolares y los apo-
yos productivos.

Asimismo declaró que a pesar 
de que el sector pesquero del mu-
nicipio tiene problemas para salir 
a trabajar por el mal tiempo, “los 
pescadores aguantaron la preten-
sión de comprarles su voto, por-
que confían y están comprometi-
dos con un proyecto diferente que 
les da resultados”.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Alicia Ricalde Magaña dijo que ahora inicia un proceso de unidad, reconciliación e incorporación ciudadana, para conti-
nuar conjuntamente con el desarrollo del municipio de Isla Mujeres.

Por Moises Valadez LunaEMPATADOS
“Cuando de tres es la junta…uno es el 

que lleva la yunta” 
¿Quién ganó y quién perdió en este 

proceso electoral? en primer lugar se cayó 
el mito de “Los Virreyes”, que desde el 
centro de la república, diversos persona-
jes, nos querían recetar, como sí en los es-
tados no hubiera ciudadanos pensantes.

En segundo, muy pocos, atinaríamos a 
predecir sobre los resultados finales, tan 
es así que el PAN, PRD, PRI se sienten 
conformes con los resultados.

En Quintana Roo, por segunda vez fa-
llaron las encuestadoras, que daban carro 
completo para el PRI, cinco presidencias 
de nueve, según el PREP, van a parar a 
manos de la oposición y dos diputaciones 
de mayoría.

El escenario no es nuevo, es similar al 
que le heredaron a Félix González Canto, 
de parte de Joaquín Hendricks Díaz, que 
por cierto hablando de joaquines, son los 
que colocaría en el primer lugar de per-
dedores.

En Solidaridad, “el terco le busca man-

gas al chaleco”, Filiberto sufre una derrota 
contundente, de parte de los abstencionis-
tas, junto con él, Rubén Darío de Conver-
gencia y su candidato “patito”, el que sale 
triunfador es “Chano” Toledo.

Lo de Roberto Borge, ni vuelta de hoja 
tenía, era bola cantada y él ya había triun-
fado en la interna de su partido.

Félix González Canto ganó en donde 
quiso ganar; Guadalupe Novelo, que no 
era coto de los joaquines, sino de Elba Es-
ther Gordillo, como una condición, para 
que el PANAL se coaligara con el PRI, 
pagó el precio.

El villanuevismo triunfó en Chetumal, 
el borgismo se renueva (aunque tiene 
buen arranque, su resistencia es poca) el 
hendricksimo quiere volver por sus fue-
ros, pero seguramente el felixismo tendrá 
que crecer, tiene nueve meses y la apuesta 
de lealtad de Roberto Borge; siempre será 
más difícil construir que destruir, así que 
esa dupla es de alto riesgo, para pronosti-
car su futuro.

Por parte de los amarillos, Julián “el 

malas quejas”, debería agradecer que se le 
vinculó con Gregorio Sánchez, ya que la 
votación tan generosa que obtuvo Morita, 
es causa primordial de su triunfo, sin des-
airar a los panistas que votaron por él.

Los votos y la estructura de Sánchez 
Martínez, en el Distrito XI, independien-
temente del reparto de inductores del 
boto, en “efe” y en especie, fue la clave 
para que Ricalde se llevara el triunfo.

Al final, los mensajes vía telefónica, las 
mantas vinculadoras con “el avecindado 
en Tepic”, surtieron un efecto de contra-
propaganda.

Tampoco olvidemos y repito, que 
Guadalupe Novelo no era candidata del 
gober.

En resumen, todos los factores en 
pro y en contra sumados es lo que da 
el resultado, para algunos, lo más im-
portante será la persona, otros, se incli-
narán por la falla y los aciertos de los 
operadores, la estructura, en fin, todos 
se colgarán la medalla del triunfo.

Julián dirá que es su “gran personali-

dad2 la que lo llevó al triunfo, su equipo 
dirá que fueron ellos, loes egos siempre 
por delante.

Lo que un servidor destacaría, es que 
una parte de la ciudadanía se dio cuenta 
que su voto cuenta, que sí se dividió el 
PRI, que sí el gobernador no apoyó, es 
coyuntural, como lo serán los próximos 
procesos, el chiste es generar coyuntu-
ras, para que no salgan de chiripeada.

Otros que lograron importantes 
avances, fueron los amarillos del sur, 
vinculados a IDN (Izquierda Demo-
crática Nacional) Ventre estuvo cerca 
del triunfo, en el sur lograron que Inés 
López Chan se metiera a una regiduría 
y los miembros del CEN del PRD se die-
ron cuenta de su peso real, no del que le 
inventaban, los de Nueva Izquierda, los 
julianes, los Ramos, anexas y conexas.

En palabras de Norma Ruth, delega-
da nacional: gracias a Inés y a los del 
centro y sur del estado, el PRD no su-
cumbió.

Recuérdese que en Chetumal metie-

ron planilla, aún en contra de la diri-
gencia nacional y que a Ventre los otros 
quisieron bajarlo de nueva cuenta del 
caballo.

En resumen, simplemente, vuelvo a 
confirmar, que debemos caminar hacia 
el federalismo, fortalecer a estados y 
municipios, para no volver al presiden-
cialismo, que todo se dicte desde el cen-
tro, los institutos electorales estatales, 
lentos pero seguros, callaron las voces 
de intervencionismo del IFE.

Mientras que en las televisoras, les 
daban mucha importancia a las eleccio-
nes de gobernador, a miles les interesa-
ba que sucedía, principalmente, con las 
presidencias municipales, desde Quin-
tana Roo hasta Baja California.

Ejemplo, “el jalón” de MALOVA en 
Los Mochis, hizo que perdiera el candi-
dato del PRI a la presidencia municipal 
de Ahome, pero ahí sí de manera con-
tundente, ahora si que fue como el tibu-
rón, no se anduvieron con mama…as.
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OAXACA, 5 de julio.— El candidato a la 
gubernatura de la alianza “Por la transfor-
mación de Oaxaca”, Eviel Pérez Magaña, 
anunció que impugnará ante los tribunales 
electorales los resultados que favorecen a 
Gabino Cué.

Sin embargo, admitió que hasta el mo-
mento los resultados no le favorecen y que 
respeta la decisión que tomaron los oaxa-
queños.

“Voy a defender a fondo cada casilla y 
cada voto, y buscaré las estrategias jurídicas 
procedentes, aunque tampoco vamos a ir a 
una lucha que no tenga caso”, señaló entre 
los vítores de sus simpatizantes.

Reconoció que no obstante “Oaxaca deci-
dió y respetaremos la voluntad de los oaxa-

queños”.
Sostuvo que a pesar de su derrota, el Par-

tido Revolucionario Institucional (PRI) sigue 
siendo la primera fuerza política del estado.

Pérez Magaña aseveró que el PRI obtu-
vo más de 50 mil votos que cualquier otro 
partido político, y los resultados fueron ad-
versos debido a la suma de cuatro fuerzas 
políticas.

Por eso convocó a la oposición a asumir la 
responsabilidad de proporcionar certidum-
bre política y social a Oaxaca, y que lleven a 
cabo un esfuerzo de unidad.

“El PRI sigue siendo fuerte y seguiré tra-
bajando por mi estado y estaré vigilante que 
se cumplan las demandas de la mayoría”, 
señaló el aspirante a la gubernatura.

Admite el PRI 
derrota en Oaxaca

MEXICO, 5 de julio.— La Secretaría de 
Gobernación (Segob), emitió hoy la decla-
ración de emergencia para 14 municipios 
de Tamaulipas tras el paso del huracán 
“Alex”.

En un comunicado, la dependencia a car-
go de Fernando Gómez Mont anunció que la 
Coordinación General de Protección Civil, 
adscrita a la Segob, decretó la medida para 
los municipios de Abasolo, Aldama, Burgos, 
Casas, Hidalgo, Mainero, Méndez, San Fer-
nando, Soto la Marina, Victoria, Villagrán, 
Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

La emergencia se determinó debido a la 
ocurrencia de viento y lluvia severa los días 
30 de junio y 1 de julio de 2010.

Y con esta acción se activan los recursos 
del fondo revolvente del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden).

A partir de esta declaratoria, que fue so-
licitada por el gobierno estatal a cargo del 

priísta Eugenio Hernández, las autoridades 
contarán con recursos para atender las nece-
sidades alimenticias, de abrigo y de salud de 
la población afectada.

El huracán Alex destruyó totalmente tres 
escuelas y provocó daños en 29 más, infor-
mó hoy el Secretario de Educación Pública 
de Nuevo León, José Antonio González Tre-
viño, tras hacer un recorrido por los plantes 
afectados.

El titular de la SEP estatal destacó que al-
gunas escuelas sufrieron inundaciones de 
sus salones de clase, en otras la corriente de 
agua derribó bardas y otras se llenaron de 
lodo, escombros y basura.

“A través del Comité de Infraestructura 
Escolar, se ha iniciado la evaluación de to-
dos los planteles educativos del nivel bási-
co del estado para programar y realizar las 
acciones inmediatas de reparación”, dijo el 
secretario.

Emergencia en 14
municipios de Tamaulipas

La Secretaría de Gobernación (Segob), emitió la declaración de emergencia para 14 municipios de Ta-
maulipas tras el paso del huracán “Alex”.

PACHUCA, 5 de julio.— La candidata a 
gobernadora por la coalición ‘Hidalgo nos 
une’, Xóchitl Gálvez, anunció que pedirá al 
Tribunal Electoral la anulación de la elec-
ción por ‘inequidad’ en los medios locales y 
coacción del voto con dinero público.

Acompañada por los dirigentes estatales 
de los partidos Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática (PRD), del Tra-
bajo (PT) y Convergencia, Gálvez Ruiz en-

fatizó que no está derrotada y que seguirá 
en “lucha para cambiar la historia de Hi-
dalgo”.

En conferencia de prensa y visiblemen-
te conmovida, adelantó que mientras se 
resuelve la impugnación encabezará un 
movimiento ciudadano en conjunto con los 
partidos de oposición, pues “el pueblo no 
tiene voz y yo seré la voz del pueblo, y nos 
van a tener que responder”.

Xóchitl Gálvez pedirá
anulación de elección

Xóchitl Gálvez, anunció que pedirá al Tribunal Electoral la anulación de la elección en Hidalgo, por 
“inequidad” en los medios locales y coacción del voto con dinero público.

MÉXICO, 5 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa se ha comunicado 
con virtuales ganadores de gubernaturas, 
tras las elecciones celebradas el domingo 
en el país.

El mandatario se comunicó vía telefó-
nica con Gabino Cué Monteagudo, quien 
contendió en Oaxaca; con Rafael Moreno 
Valle Rosas, vencedor en Puebla; con 
Mario López Valdez, quien ganó en Si-
naloa, y con César Duarte Jáquez, en 
Chihuahua.

De igual forma llamó a Roberto Bor-
ge Angulo, que conforme los resulta-
dos de los Programas de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) obtuvo 
la gubernatura de Quintana Roo; con 
Mariano González Zarur, ganador en 
Tlaxcala, y Egidio Torre Cantú, en Ta-
maulipas.

La Dirección de Comunicación Social 
de la Presidencia de la República indicó 
que el Ejecutivo federal los felicitó por los 
resultados obtenidos en los que virtual-
mente aparecen como ganadores en las 
elecciones de ayer.

De igual manera les ratificó su disposi-
ción a que más adelante, cuando se confir-
me su triunfo y asuman sus cargos, traba-
jarán juntos en pro de sus entidades.

Felicita Calderón a
virtuales gobernadores

Felipe Calderón se comunicó con siete virtuales 
ganadores de gubernaturas, tras las elecciones 
celebradas el domingo en el país.
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MADRID, 5 de julio.— La nueva 
Ley del Aborto, que permite a las 
jóvenes mayores de 16 años abortar 
hasta la semana 14 de gestación sin 
informar a sus padres, entró este 
lunes en vigor en España con una 
gran polémica y recurrida ante el 
Tribunal Constitucional (TC).

Interrumpir el embarazo volun-
tariamente dejará de ser un delito 
despenalizado en algunos casos 
para convertirse en un derecho, 
justo cuando se cumplen 25 años 
de la aprobación de la primera nor-
mativa, en 1985, que ha permitido 
abortar a 1,3 millones de mujeres en 

España.
La nueva norma, que ha genera-

do una fuerte oposición de los sec-
tores conservadores y de la Iglesia 
Católica, establece el aborto libre 
hasta la semana 14, y hasta la 22 
en caso de riesgo de la vida o salud 
de la mujer o graves anomalías en 
el feto, siempre que, en este último 
caso, haya un dictamen emitido por 
dos médicos especialistas distintos 
a los que practican la intervención.

El conservador Partido Popular 
(PP, principal fuerza de la oposi-
ción) y el Gobierno de la región 
de Navarra (norte español) han 

pedido ante el TC la suspensión 
cautelar de ocho de sus artículos 
por entender que el “aborto libre” 
es contrario al derecho a la vida, 
garantizado por el artículo 15 de la 
Carta Magna.

Asimismo, asociaciones de mé-
dicos y discapacitados presentaron 
hoy un recurso de amparo ante el 
Alto Tribunal, con el argumento de 
que la nueva legislación establece 
una diferencia “jurídicamente in-
sostenible” sobre lo que es un feto 
sano y otro enfermo o inferior, a 
cuya vida se puede poner fin en el 
seno materno.

Entra en España la
 nueva ley del aborto

La nueva Ley del Aborto, que permite a las jóvenes mayores de 16 años abortar hasta la semana 14 de gestación sin infor-
mar a sus padres, entró en vigor en España con una gran polémica y recurrida ante el Tribunal Constitucional.

MADRID, 5 de julio.— Activis-
tas de Greenpeace sustituyeron 
el logo verde y amarillo de la pe-
trolera británica British Petroleum 
(BP) en su sede de Alcobendas en 
Madrid por otro con los colores 
marrón y negro, más acorde con 
su política ambiental.

En un comunicado, la organiza-
ción no gubernamental señaló que 
esto se hizo para protestar por el 
derrame de crudo de la plataforma 
petrolífera Deepwater Horizon de 
BP en el Golfo de México.

Varios escaladores desplegaron 
el nuevo logotipo en una de las fa-
chadas del edificio en el que BP tie-

ne sus oficinas con el lema: “Basta 
de petróleo”, mientras que otros 
activistas que portaban pancartas 
con el mismo mensaje se han situa-
do frente a la entrada principal del 
inmueble.

Greenpeace indicó que a pesar 
de la imagen verde que quiere 
transmitir BP, no sólo demostró 
su irresponsabilidad en uno de 
los peores derrames de petróleo 
al mar de la historia, sino que no 
parece que vaya a revisar su polí-
tica para que hechos así no vuel-
van a suceder.

“BP, al igual que el resto del 
sector, sigue apostando de forma 

decidida por mantener la depen-
dencia que tiene nuestra sociedad 
del petróleo, aunque para ello ex-
ponga al medio ambiente a situa-
ciones cada vez más peligrosas”, 
señaló Julio Barea, responsable 
de la campaña de contaminación 
de la organización.

Añadió que BP ha dejado ya 
claro cuáles son sus prioridades: 
a lo largo de este año, la empre-
sa piensa invertir 19 veces más 
en energías sucias que en reno-
vables, y además, en este último 
sector ha centrado sus inversio-
nes en “biocombustibles” insos-
tenibles.

Protesta Greenpeace en
sede de British Petroleum

Greenpeace indicó que a pesar de la imagen verde que quiere transmitir BP, demostró su irresponsabilidad en uno de los 
peores derrames de petróleo al mar de la historia.

PRISTINA, 5 de julio.— Un le-
gislador serbio del parlamento ko-
sovar, dominado por integrantes 
de la etnia albanesa, resultó herido 
este lunes por desconocidos en un 
ataque a balazos, dijo la policía.

 El legislador Petar Miletic, de 35 
años, recibió un impacto encima 
de la rodilla ‘’de una de al menos 
cuatro balas que le dispararon con 
un arma de mano’’, dijo el vocero 
policial Besim Hoti.

El incidente en Mitrovica, en el 
norte de Kosovo, pudo haber esta-
do motivado porque Miletic es uno 

de apenas diez legisladores serbios 
en la asamblea de 120 bancas, la 
que declaró la independencia ko-
sovar de Serbia en el 2008.

Los legisladores serbios son con-
siderados traidores por el resto de 
los habitantes de esa minoría, por-
que trabajan junto con los albane-
ses.

El ataque se produjo en medio 
de una creciente tensión entre los 
grupos étnicos, luego que un hom-
bre murió en una explosión duran-
te protestas de los serbios contra el 
gobierno kosovar.

Balean a legislador
serbio en Kosovo

Un legislador serbio del parlamento kosovar, dominado por integrantes de la 
etnia albanesa, resultó herido por desconocidos en un ataque a balazos.

CARACAS, 5 de julio.— Los 
presidentes de Ecuador, Rafael 
Correa, y de Venezuela, Hugo 
Chávez, encabezaron este lunes 
en Caracas el acto de colocación 
de los “restos simbólicos” de 
Manuela Sáenz en el Panteón 
venezolano, al lado del que fue-
ra su amante y aliado, Simón 
Bolívar.

En una solemne ceremonia, el 
cofre con tierra de la localidad 
peruana de Paita, donde murió 
en 1856 la llamada “Libertadora 
del Libertador”, y que simboli-
za sus “restos”, fue colocado al 
lado derecho del sarcófago del 
prócer de la gesta independen-
tista, y el hombre al que amó, en 
el máximo altar patrio de Vene-
zuela.

Minutos antes de la entrada 
oficial de la figura de Manuela 
Sáenz en el Panteón, Correa y 
Chávez realizaron una ofrenda 

de rosas rojas y amarillas ante 
la tumba de Bolívar, en el día en 
que Venezuela celebra los 199 
años de la Declaración de Inde-
pendencia de 1811.

Cinco mujeres cadetes llevaron 
el cofre que simboliza los restos 
de “Manuelita”, como también 
se la conoce, y lo entregaron a 
los presidentes que lo colocaron 
sobre una repisa rodeada de ro-
sas rojas y encima de la cual se 
podía leer una placa en honor a 
la mujer que durante ocho años 
acompañó a Bolívar en su vida y 
sus luchas.

“El amante en su cripta tem-
blará como un río. Pablo Neruda. 
A Manuela Sáenz”, reza la placa, 
que cita un poema del autor chi-
leno dedicado a “La insepulta de 
Paita”, y que lleva también los 
nombres de los presidentes de 
Ecuador y Venezuela, con la fe-
cha de este 5 de julio.

Venezuela honra a la
amante de Bolívar

Un cofre con tierra de la localidad peruana de Paita, donde murió en 1856 
Manuela Sáenz, que simboliza sus “restos”, fue colocado al lado derecho del 
sarcófago del Libertador de América.
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LOS ANGELES.— Ashley 
Greene, una de las vampiros 
protagonistas de la saga 
Crepúsculo, es el último fichaje de 
LOL, el remake hollywoodiense 
de una película francesa 
homónima en el que también 
participará Miley Cyrus.

Según informa The Hollywood 
Reporter, Greene está en 
negociaciones para encarnar a 

la chica mala del instituto en 
esta comedia adolescente cuyo 
título usa la expresión LOL (un 
acrónimo usado por los jóvenes 
que significa ‘Laughing Out 
Loud’, algo así como muerto 
de risa) para hacer un juego de 
palabras con el nombre de la 
protagonista, Lola.

La película original, escrita 
y dirigida por la francesa Lisa 

Azuelos, relata las difíciles 
relaciones de una madre con 
su hija. Una joven que ve cómo, 
a la vuelta del verano, todo su 
mundo se complica: su novio le 
confiesa que le ha sido infiel, su 
madre está en pleno divorcio y 
ya no se entiende con su grupo 
de amigos.

Una cinta que relata la 
soledad de la adolescencia con 

toques de humor y en la que 
Miley Cyrus se encargará de 
dar vida a la protagonista de 15 
años, mientras que Demi Moore 
podría encarnar a su madre. 
Thomas Jane será el padre de la 
protagonista y la joven Ashley 
Hinshaw, a la que hemos visto 
en capítulos de series como 
Fringe o Gossip Girl, será la 
mejor amiga de Cyrus.

Kylie Minogue se llena de tatuajes
NUEVA YORK.— Que nadie 

piense que Kylie Minogue ha 
perdido la cabeza, ha llenado su 
cuerpo de tatuajes y ha descuidado 
su aspecto físico. Las imágenes 
que puedes ver pertenecen a la 
nueva película en la que trabaja la 
cantante, que lleva por título Jack 
And Diane.

El rodaje, que cuenta con la 
versión menos atractiva de Kylie, 
se está llevando a cabo en Nueva 
York y podrá verse en los cines en 
2011.

Minogue, de 42 años, ha 
realizado una docena de películas 
(entre las más conocidas, Street 
Fighter y Moulin Rouge) donde se 
ha mostrado tan camaleónica como 
en sus videoclips y conciertos. 
Pero esta vez, la nueva versión 
Kylie nos muestra a una mujer 
descuidada, despeinada y mal 
vestida, llena de tatuajes, lo que la 
aleja mucho de la imagen que de 
ella tenemos.

LOS ANGELES.— Parece que la 
vida le ha dado suficientes motivos 
a Britney Spears para desear que 
sus pequeños se mantengan lejos 
del medio del espectáculo.

Ya que afirmó que está dispuesta 
a todo para evitarlo:”Si mis hijos 
me dijeran que quieren estar en 
el negocio del espectáculo, les 
encerraría en sus habitaciones 
hasta que tuvieran 30 años”, afirmó 
la cantante.

En la edición norteamericana de 
la revista Cosmopolitan, Spears 

confesó sentirse poderosa cuando 
se encuentra sobre el escenario 
y que el café y el helado son sus 
vicios favoritos, incluso confesó 
que su serie favorita es Gossip 
Girl.

Durante la entrevista y en 
temas más serios como su familia, 
Britney aseguró que se siente 
“aterrorizada”  porque teme 
el momento en que sus hijos 
comiencen a hacer peguntas, como 
la clásica, ¿de dónde vienen los 
niños?

Britney no quiere 
que sus hijos sigan 

sus pasos

TOKIO.— Era lo único que le 
faltaba. Lady Gaga ha posado de 
todas las maneras posibles. Con 
estrafalarios vestidos, desnuda 
o casi... siempre buscando 
provocar al igual que hace con 
todo lo que rodea a su carrera 
artística

Quizá sea éste su posado más 
burlón, y es que la cantante 
neoyorkina de 24 años ha 

aparecido en la edición japonesa 
de la revista Vogue disfrazada de 
hombre. Quién sabe si ha querido 
reirse de los que le atribuyeron 
en su día un sexo que no era el 
suyo. ‘Vogue’ juega al despiste 
y ha querido nombrar al modelo 
como Jo Calderone en vez de 
Lady Gaga, para publicitar aún 
más la sesión de fotos en su blog, 
y anuncia que el 10 de septiembre 

se sabrá la verdadera identidad.
La sesión de fotos ha corrido 

a cargo de Nick Knight y éstas 
podrían ver la luz en septiembre. 
El trabajo de estilismo ha sido 
obra del profesional que se 
encarga en estre aspecto de Lady 
Gaga, Nicola Formichetti, quien 
en su cuenta personal de Twitter 
hizo públicas algunas de las 
fotos.

Lady Gaga posa disfrazada de hombre



MEXICO.-- Ingerir alimentos con 
grandes cantidades de antioxidantes, pro-
teínas, carbohidratos, Omega-3 y otras vi-
taminas es altamente recomendable para 
los deportistas.

Con base en las dietas para corredores 
sugeridas por las revistas electrónicas de 
salud “Health” y “Runner’s World”, te 
presentamos los diez alimentos más reco-
mendables para hacer deporte.

ALMENDRAS
Su alto contenido de vitamina E las 

hace una rica fuente de antioxidantes, 
ideales para prevenir el dolor muscular. 
Pocos otros alimentos contienen la canti-
dad de antioxidantes que las almendras. 
Además, estos no tienen las mismas 
propiedades cuando se les ingiere en 
suplementos.

Investigaciones sugieren que comer al-
mendras cuatro o cinco veces a la semana 

reduce el riesgo de falla cardíaca, 
de enfermedades neurológicas y de 
contraer cáncer.

NARANJA
La gran cantidad de vitamina C 

que tienen las naranjas las vuelve un 
alimento ideal para la recuperación de los 
músculos. También propician la absor-
ción de más hierro, algo que previene la 
fatiga y el cansancio muscular.

CEREALES
La combinación de distintos granos 

en la dieta es recomendable para ingerir 
una cantidad suficiente de proteínas li-
bres de grasas saturadas y útiles para 
diversas funciones corporales, como la 
oxigenación y la aceleración del metabo-
lismo mediante enzimas. Los cereales 
también son una fuente ideal de fibra.

CAMOTE
Contienen una gran cantidad de carbo-

hidratos, necesarios para obtener energía. 
También tienen vitamina A en forma de 
beta-caroteno, uno de los antioxidantes 
más potentes, y minerales como el man-
ganeso, el hierro y el potasio, que son im-

portantes para la actividad muscular.
PASTA INTEGRAL
Posee un alto contenido de carbohidra-

tos fáciles de digerir, por lo que ayuda 
a recuperar la energía. La importancia 
de ingerir pastas integrales y no blancas 
radica en que las primeras tienen más 
fibra y vitaminas B, importantes para el 
metabolismo.

ATÚN Y SALMÓN
Ambos son ricos en proteínas, necesar-

ias de reponer después de la actividad 
física, y en Omega-3, ideal para prevenir 
la inflamación y enfermedades respirato-
rias como el asma. Además, se le vincula 
con un menor riesgo a contraer enferme-
dades cardíacas.

HUEVO
Uno solo aporta el 10% de los re-

querimientos proteínicos diarios. 
Además, sus proteínas son de las más 
completas que se puede ingerir, inmedi-
atamente después de las que contiene la 
leche materna. Del huevo es posible ob-
tener todos los aminoácidos necesarios 
para un buen trabajo muscular.
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El trabajo desde el hogar podría ser 
una buena alternativa para hoy. 

Tal vez te sientas física y mentalmente 
agotado con tanto trabajo, pero aún 
tienes tareas importantes que comple-
tar. Quizá funciones mejor en tu propio 
territorio en este momento, sin compli-
caciones de tránsito o estacionamiento.

Hoy será difícil circular en tu 
vecindario por las construccio-

nes de edificios y los arreglos en las 
calles. El tráfico estará bloqueado. Si 
debes hacer diligencias, será mejor que 
camines o las hagas muy temprano. Esto 
también afectará las líneas telefónicas, 
por lo menos durante un tiempo.

Hoy tendrás altibajos. Recibirás al 
menos una llamada telefónica 

del tipo “buenas noticias, malas noti-
cias”, y esto mantendrá tu humor bal-
anceándose como un péndulo. Trata de 
estar centrado.

Al revisar tus cuentas y finanzas 
podrías llevarte una agradable 

sorpresa: ¡estás en mejor situación que 
lo que creías! Existe la posibilidad de 
que recibas algún tipo de dividendos o 
beneficios.

Noticias sobre tu situación finan-
ciera te desconciertan, a pesar 

de no ser tan mala como parece. An-
tes de caer presa del pánico, verifica la 
información. Pudiera ser un error de 
computadora o equivocación de un em-
pleado del banco.

Eres apasionado por naturaleza, 
pero hoy hasta podrías sorpren-

derte a ti mismo por la fuerza de tus de-
seos. Te sientes especialmente román-
tico, más de lo común, y desearás estar 
a solas con tu pareja.

Si hoy prestas mucha atención, 
vas a notar aspectos de las perso-

nas que nunca antes habías notado. La 
frenética actividad del día podría atra-
parte en sus redes y llevarte consigo.

Intenta ver el lado claro de las co-
sas. Puede resultar dificultoso, ya 

que tus emociones estarán en conflicto 
y sentirás la urgencia de dominar cada 
situación. Enfoca tu energía hacia cana-
les positivos y trabaja para sacar lo me-
jor de cada situación.

En cierto momento, la populari-
dad se convierte en un obstáculo 

en vez de una bendición. Tu tablero de 
anuncios está atiborrado de invitaciones 
a conferencias y fiestas, pero tus ojos co-
mienzan a vidriarse con sólo pensar en 
asistir a todos estos eventos.

Cualquiera sea la tarea que hoy 
debas realizar, posiblemente lo 

hagas mucho más rápido y eficiente-
mente que de costumbre. Tu sentido 
común está alto, al igual que tu nivel de 
energía física.

Hoy tu familia y tú, o un grupo de 
amigos, pasarán un día agrad-

able. Quizá salgas al aire libre, o posi-
blemente concurras a un concierto o al-
gún festival. Este será un día muy feliz 
para ti, ya que te sentirás muy cercano 
a los que te rodean.

Haz que el tiempo que pasas con 
los demás sea más rico com-

parándolo con el tiempo que pasas 
cuando estás completamente solo. Te 
darás cuenta que cuanta más energía 
concentres en ti y en tus propios pensa-
mientos por algún tiempo, más recar-
garás tus pilas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
TOY STORY   3     DIGITAL   3D 
11:30 AM 1:30 PM 2:00 PM 4:30 PM 7:30 AM 10:30 PM
 1:30 PM 3:30 PM 4:00 PM 6:30 PM 9:30 AM 12:30  
ECLIPSE 
11:00 AM 2:00 PM 4:20 PM 5:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
 1:20 PM 4:20 PM 6:40 PM 7:20 PM 10:20 PM 1:20
ECLIPSE 
12:20 PM 3:20 PM 6:20 PM 9:20 PM    2:40 PM 2:20 AM 5:40 
8:40 PM 2:20 AM 11:40 PM
TOY STORY   3              35 MM 
11:30 AM 1:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 7:00 PM 9:00 PM
 1:30 PM 3:00 PM 6:00 PM 6:00 PM 9:00 PM 11:00 

Cinépolis Plaza Las Américas
ECLIPSE	
17:00	19:40	22:20	 11:40	14:20
ECLIPSE	
15:40	18:20	21:00	 13:00
TOY	STORY	3	3D	
16:50	19:10	21:30	 12:10	14:30
BODA	DE	LOCOS	
16:30	18:50	21:10	 11:50	14:10
TOY	STORY	3	
16:10	18:30	20:50	 11:30	13:50
TOY	STORY	3	
15:00	17:20	19:35	22:00	 12:40
EL	PRINCIPE	DE	PERCIA	
16:00	 11:20
ABEL	
18:40	20:40	22:30	 14:00
CHICOGRANDE	
17:10	19:50	22:10	 12:50	14:50
ECLIPSE	
15:00	17:40	20:20	23:00	 12:20
PARIS	NE	LA	MIRA	
16:40	19:20	21:20	 12:30	14:40
EL	IMAGINARIO	MUNDO	DEL	DR	PARNASSUS	
15:20	19:50	22:40	 12:00
ECLIPSE	
16:20	19:00	21:40	 11:00	13:40
AMAME	O	MUERETE	
15:50	18:00	20:30	22:50	 11:10	13:20
TOY	STORY	3	3D	
15:30	17:50	20:10	22:30	 13:10

Cinépolis Cancún Mall
ECLIPSE	
5:00	7:40	10:20	 11:40	2:20
TOY	STORY	(3D)	
5:30	8:10	10:50	 12:10	2:50
ECLIPSE
3:40	6:20	9:00	 1:00
CHICO	GRANDE	
3:20	6:00	8:30	10:40	 1:10
BRIGADA	A:	LOS	MAGNIFICOS	
4:30	9:10	 12:00
JUEGOS	INOCENTES	
7:10	 2:30
REEKER	2	
3:50	5:50	7:50	9:50	 11:50	1:50
PELUDA	VENGANZA	
3:10	5:20	8:00	10:30	 12:40
TOY	STORY	3	
4:10	6:50	9:30	 1:30
ECLIPSE	
3:00	5:40	8:20	11:00	 12:20
ECLIPSE	
4:20	7:00	9:40	 11:00	1:40
TOY	STORY	3	
3:30	6:10	8:50	 12:50
TOY	STORY	3	
4:50	7:30	10:10	 11:30	2:10

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
ECLIPSE 
5:20    8:20     11:00 11:20     2:20
ECLIPSE 
3:50     6:50     9:50 12:50
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:15     8:05     10:30 
ABEL 
6:00 1:10
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
3:00    5:30    8:25    10:55 12:30
CHICOGRANDE 
3:40      6:10     8:40     10:45 11:10     1:20     
TOY STORY  3 
5:10    7:40    10:10 12:00   2:40
ECLIPSE 
3:20     6:20     9:20 12:20
TOY STORY  3      
3D 3:10    5:40     8:10    10;:40 12:40
TOY STORY    3    3D 
5:00    7:20    10:00 11:50     2:30

Programación del 01 de Julio al 08 de Julio

Si hace deporte, no deje de 
comer estos alimentos



JOHANNESBURGO, 5 de 
julio.— El presidente de la FIFA, 
el suizo Joseph Blatter, señaló este 
lunes que el éxito de una selección 
no depende de las estrellas, sino 
de los equipos, afirmación que le 
sirvió para explicar el rendimiento 
en el Mundial de Messi, Cristiano 
Ronaldo y Kaká, por debajo se las 
expectativas.

“No se trata sólo de tener a los 
mejores jugadores, también se 
trata del equipo. El futbol sigue 
siendo un deporte de equipo, uno 
puede tener las mejores estrellas 
del mundo, pero si no se integran 

en el equipo...”, dijo Blatter.
Los tres jugadores mencionados 

son quienes han conquistado el 
Balón de Oro en las tres últimos 
años, galardón que a partir de 2011 
se fusionará con el FIFA World 
Player para convertirse en el Balón 
de Oro FIFA, al que podrán optar 
todos los futbolistas del mundo.

“Este Mundial”, añadió Blatter, 
“ha vuelto a demostrar que ya 
no existen selecciones pequeñas, 
sí naciones pequeñas pero no 
equipos pequeños”.

Por su parte, el liberiano George 
Weah, quien recibió el Balón 

de Oro en 1995, cree que el bajo 
rendimiento de jugadores de los 
que la mayoría de aficionados 
esperaban más, se debe a muchos 
factores no siempre controlables.

“Todos sabemos que los 
jugadores juegan muchísimo y a 
veces llegan al torneo cansados. 
Además, soportan una gran 
presión, mayor si se recibe el 
galardón de mejor jugador del 
mundo. A veces es difícil rendir 
tanto, pero el hecho de que Messi, 
Kaká o Cristiano Ronaldo no han 
marcado no implica que no hayan 
jugado bien”, señaló.
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JOHANNESBURGO, 5 de 
julio.— A menudo presentada 
como favorita y casi siempre 
despedida como gran decepción, 
Holanda tiene en el Mundial-2010, 
donde el martes se mide a Uruguay 
en semifinales, la oportunidad de 
poner fin a un largo historial de 
fracasos en las grandes citas.

Con la única excepción de la 
Eurocopa que conquistó en 1988 
con una generación de ensueño 
liderada por Ruud Gullit y Marco 
Van Basten, la ‘Naranja Mecánica’ 
ha sido a menudo exprimida, sin 
poder levantar un trofeo a pesar 

de la calidad de sus estrellas y su 
aplaudida apuesta por el buen 
fútbol.

En esta ocasión, Wesley Sneijder, 
Arjen Robben, Robin Van Persie 
y el resto de figuras de la ‘Oranje’ 
parten como favoritos ante la 
revelación uruguaya, que llega 
mermada por las bajas.

En la memoria holandesa 
destacan las dos finales en la 
cumbre perdidas en los setenta, en 
Alemania-1974 y Argentina-1978, 
y a pesar de ser considerado por 
todos los expertos como uno de los 
grandísimos nombres de la historia, 

Cruyff, que estuvo en la primera, 
no pudo nunca sacarse esa espina.

En el choque decisivo del 
Olímpico de Múnich, ante los 
anfitriones alemanes, el equipo 
llegó a adelantarse por medio de 
Johan Neeskens, pero los locales 
dieron la vuelta (2-1) por medio 
de Paul Breitner y el mítico Gerd 
Müller.

Cuatro años más tarde, Holanda 
cayó de nuevo ante el anfitrión, por 
3-1 en el alargue en el Monumental 
de Buenos Aires: los tantos de 
Daniel Bertoni y Mario Kempes (2) 
rompieron el sueño oranje.

Holanda sueña 
terminar con su 

historial de decepciones

Sin la Copa no
vale la pena: Villa

JOHANNESBURGO, 5 de 
julio.— El delantero español 
David Villa cree que los jugadores 
de la Selección de Alemania no 
estarán muy contentos de volver a 
enfrentarse a España tras la derrota 
en la Final de la Eurocopa de 2008, 
pero reconoce que tienen que 
olvidarse de ese partido, pues, sin 
el Mundial, es como si no hubieran 
hecho nada.

“Ganamos a Alemania hace dos 
años y no estarán contentos de 
volver a encontrarse con nosotros. 
Pero nosotros tenemos que olvidar 
ese partido. Sin el Mundial, es 
como si no hubiéramos hecho 
nada”, comenta el español, 
máximo goleador en Sudáfrica, en 
una entrevista que publica hoy el 
diario italiano “La Stampa”.

Villa, quien no pretende 
hacer nada llamativo si gana el 
campeonato del mundo, sólo ir 
a Asturias a celebrarlo con sus 
amigos, reconoce que sus rivales 
en la semifinal del Mundial de 
Sudáfrica han llegado hasta ahí 
“en un modo más brillante”, pero 
avisa: “los partidos son siempre 
distintos”.

Confiesa además que debe a su 
padre el hecho de poder dominar 
el juego con ambos pies, pues fue 

él quien le insistió en desarrollar 
su capacidad futbolística con la 
zurda cuando se rompió la pierna 
derecha de pequeño.

“Soy un número 9, esto es algo 
seguro. Sobre mi posición en el 
campo no me lamento, también 
desde el ala puedo llegar al gol y 
luego un secreto de España es que 
tiene hombres que sobre el campo 
cambian a menudo de posición 
sin que el juego pierda”, afirma el 
reciente fichaje del Barcelona.

 La “Naranja Mecánica tendrá frente a Uruguay la oportunidad de acceder a su tercera final de Copa del Mundo, y de 
poner fin a un largo historial de fracasos en las grandes citas.

Blatter analiza a las estrellas

David Villa reconoció que los 
alemanes, sus rivales en la semifinal 
del Mundial de Sudáfrica han llegado 
hasta ahí “en un modo más brillante”.

ERASMIA, 5 de julio.— El 
seleccionador alemán, Joachim 
Low, afirmó este lunes que el duelo 
de semifinales contra España será 
más difícil que los cuartos ante 
Argentina porque la selección de 
Vicente del Bosque “tiene más de 
un Messi”.

“Creo que España es la favorita 
para ganar este torneo. Tienen 
el equipo más consistente de los 
últimos dos o tres años y han 
ganado los partidos importantes”, 
aseguró el técnico.

Para Low, la semifinal no será 
una venganza de la final de la 

Eurocopa de 2008, cuando España 
se impuso a Alemania.

“Es una situación diferente. 
Nosotros hemos mejorado mucho 
desde entonces y creo que tenemos 
ocasión de ganar ese partido”, 
señaló el técnico.

El seleccionador germano 
espera un rival que “comete 
muy pocos errores, menos que 
Inglaterra o Argentina”, sus 
víctimas en octavos y cuartos de 
final, respectivamente, además de 
un equipo “muy peligroso, que no 
tiene un único Messi, sino varios 
jugadores que pueden marcar la 
diferencia en el campo”.

“Están muy bien organizados, 
tienen un equipo muy sólido desde 
la defensa hasta el ataque y son 
muy fuertes. Hacen que el futbol 
parezca fácil, como si no gastaran 
energía”, señaló.

Afirma Low que España “tiene varios Messi”

El seleccionador alemán, Joachim 
Low, afirmó que el duelo de 
semifinales contra España será más 
difícil que los cuartos ante Argentina, 
porque la selección de Vicente del 
Bosque “tiene más de un Messi”.
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 Roger Federer cae a la tercera posición del ranking, por primera vez desde el 10 
de noviembre del 2003.

Federer ya no 
es ni número 
uno, ni el dos

LONDRES, 5 de julio.-- El 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Jacques Rogge, 
advirtió a la entidad organizadora 
de los Juegos Olímpicos Londres 
2012 de que su prioridad desde 
ahora y hasta la fecha debe ser 
“trabajar duro”.

“Ésta es la recta final y todo 
el mundo sabe que a menudo 
es la más complicada”, pero “la 
primera prioridad es trabajar 
duro, la segunda es trabajar duro y 
la tercera” lo mismo, dijo el belga 
Jacques Rogge a los medios de 
comunicación durante su visita 
a las instalaciones del Parque 
Olímpico en la capital británica.

No obstante, la máxima 
autoridad del COI se mostró 
satisfecho por lo “avanzado” que 
encontró el trabajo en la zona del 
estadio principal.

Rogge inició un tour de 
inspección de tres días para 
comprobar el estado de los 
preparativos de cara a los Juegos 
Olímpicos de 2012.

En su recorrido por el Parque 
Olímpico, ubicado en Statfod (al 
este de Londres), comprobó que 
la sede para los Juegos de 2012 
cuenta en estos momentos con el 
65 por ciento de su proyecto final y 
echó un vistazo también a la zona 
pensada para albergar a todos los 
atletas.

Londres debe 
trabajar

“duro” para
el 2012

CANCÚN.— Trepidante está el 
cierre de la temporada Bicentenario 
2010 de la Liga Mexicana de 
Béisbol, al restar únicamente cuatro 
series lo que significan 12 juegos, 
y donde solamente los Pericos 
de Puebla en la Zona Miguel 
Hidalgo tienen ya un sitio seguro 
en los playoffs; mientras que los 
Tigres de Quintana Roo recibirán 
en series claves esta semana en 
el “Beto Ávila” de Cancún, a los 
Olmecas de Tabasco en primera 
instancia y para el fin de semana a 
los Leones de Yucatán.

Los Tigres ocupan actualmente 
el cuarto sitio de la Zona Miguel 
Hidalgo en esta vuelta de la 
Revolución, cuatro juegos detrás 
de los Piratas de Campeche que 
son los líderes; mientras que en 
el standing global sumarían 12 
puntos y medio que les estaría 
dando la calificación, sin embargo, 

la batalla aún es fuerte con los que 
aún tienen posibilidades por lo que 
buscarán sumar la mayor cantidad 
de triunfos posibles en esta estadía 
en casa.

El número mágico para los 
dirigidos por Matías Carrillo 
en este momento es el siete, es 
decir, que los felinos tienen que 
ganar siete, o bien que los Piratas 
pierdan la misma cantidad de 
partidos, o cualquier combinación 
de éxitos de los quintanarroenses 
o derrotas de los campechanos que 
de justamente siete.

Esta serie de inicio de semana 
martes, miércoles y jueves a las 
20 horas para los Tigres en el 
“Beto Ávila” ante los Olmecas 
de Tabasco será la segunda 
confrontación entre ambas 
novenas en el mismo escenario 
en menos de dos semanas, y en la 
anterior visita de los tabasqueños 
al Caribe mexicano se fueron con 
las manos vacías al perder las tres 
confrontaciones.

No hay más, que ganar

Comienza la penúltima semana de la temporada Bicentenario 2010 de la Liga Mexicana de Beisbol, y los Tigres de 
Quintana Roo recibirán en el “Beto Ávila” a Olmecas de Tabasco y Leones de Yucatán.

MADRID, 5 de julio.— El 
español Rafael Nadal casi se 
ha asegurado, con su triunfo 
en Wimbledon, finalizar la 
temporada como número uno 
mundial, puesto que aventaja al 
serbio Novak Djokovic, segundo, 
en 3 mil 840 puntos y al suizo 
Roger Federer, que baja a tercera 
posición, en 3 mil 860.

Nadal, que dominó la final 
ante el checo Tomas Berdych 
con raqueta de hierro y muñeca 
de seda, consigue su segundo 
entorchado en la catedral del tenis 
inglés, y su octavo Grand Slam 

con 24 años recién cumplidos.
Berdych, con su presencia en la 

final, consigue meterse en el ‘top 
10’ de la clasificación mundial 
de la ATP, en el que se mantiene 
el también español Fernando 
Verdasco en la última plaza de 
tan selecto club.

Roger Federer cae a la tercera 
posición del ranking por primera 
vez desde el 10 de noviembre 
del 2003, tras caer en cuartos de 
final de Wimbledon ante el checo 
Berdych, mientras que Djokovic 
avanzó hasta semifinales pero 
cayó ante el mismo rival.

Por Pepe Marin

Clasificación ATP:

1. Rafael Nadal (ESP) 10.745 puntos
2. Novak Djokovic (SRB) 6.905
3. Roger Federer (SUI) 6.885
4. Andy Murray (GBR) 5.155
5. Robin Soderling (SWE) 4.935
6. Nikolay Davydenko (RUS) 4.740
7. Juan Martín del Potro (ARG) 4.350
8. Tomas Berdych (CZE) 3.845
9. Andy Roddick (USA) 3.490
10. Fernando Verdasco (ESP) 3.475

No dominará como antes: McEnroe

LONDRES.— El ex tenista estadounidense John McEnroe consideró 
que el suizo Roger Federer ganará unos cuantos títulos más de Grand 
Slam en su carrera, pero dejó en claro que ya no dominará el circuito 
como antes.

Federer, ex número uno del mundo y único jugador que puede 
presumir 16 “grandes” en su palmarés, descendió una posición en el 
ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y 
se sitúa en el tercer escalón por primera vez desde el 2003.

MEXICO, 5 de julio.— El 
subcampeón de la Copa Mundial 
de caminata, el mexicano Horacio 
Nava, aceptó que caminar 50 
kilómetros en el calor de Mayagüez, 
Puerto Rico, será un infierno, pero 
aún así espera ganar el título de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe.

“Será una prueba muy dura por 
el calor y la humedad, pero estoy 
bien preparado. La competencia 
será lenta y el ganador quizás ni 
baje de las cuatro horas”, observó 
Nava, de 28 años, sexto de los 
pasados Juegos Olímpicos.

La prueba de 50 kilómetros de 
Mayagüez-2010, programada para 
el próximo 29 de julio, regresa a 

los Juegos después de que no se 
efectuó en 2002 y en 2006 porque 
no se completó el número de 
participantes.

Según Nava, aunque la 
arrancada será a las 5:30 de la 
mañana, el calor y la humedad 
serán altos y ganará el mejor 
preparado. “Ser subcampeón 
de la Copa Mundial no me hace 
diferente, voy a respetar a todos 
los rivales”, observó Nava, uno de 
los marchadores de 50 kilómetros 
de mejor técnica en el mundo.

El atleta ha tenido buenas 
actuaciones en competencias con 
clima de calor al colocarse noveno 
en los Mundiales de Atletismo 
en Osaka-2007 y sexto en los 

Olímpicos de Pekín-2008. Confía 
ser inteligente para evitar desgaste 
en Puerto Rico.

La marca regional de los 50 
kilómetros la ostenta el cubano 
Edel Oliva, ganador en los Juegos 
de Ponce, Puerto Rico, en los que 
se impuso con 3h 55:20 de manera 
sorpresiva al mexicano Germán 
Sánchez. En Mayagüez Nava no 
buscará mejorar ese límite porque 
la prioridad será el oro.

Va Nava por el oro a los Centroamerticanos

Horacio Nava aceptó que caminar 50 
kilómetros en el calor de Mayagüez, 
Puerto Rico, será un infierno, pero 
aún así espera ganar el título de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe.



MEXICO.— Los resultados pre-
liminares en las elecciones locales 
en México indican que el opositor 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) obtuvo considerables 
victorias, pero no el éxito rotundo 
que vaticinó el partido que gober-
nó durante siete décadas el país, 
hasta 2000.

La alianza entre el gobernante 
Partido Acción Nacional (PAN) y 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) le arrebató al PRI dos 
de sus tradicionales bastiones.

Los comicios se llevaron a cabo 
el domingo en medio de las ame-
nazas de violencia tras el asesina-
to de dos candidatos. Las autori-
dades estaban en alerta ante la 
posibilidad de ataques por car-
teles del narcotráfico durante las 
votaciones.

Al final, las expectativas de vio-
lencia no se cumplieron, como 
tampoco ocurrió en el aspecto po-
lítico.

Los primeros datos indican que 
el PRI tendría ventaja en la ma-
yoría de los doce gobiernos en 
disputa, aunque los números no 
lo favorecen en sitios clave como 
Oaxaca y Puebla, donde el partido 
ha gobernado durante 80 años.

No es un dato aislado. Según los 
analistas, este resultado alimenta 
la idea de que los partidos de opo-
sición encontraron una fórmula 
para hacer frente al PRI en los co-
micios presidenciales de 2012, que 
-según algunas encuestas- tenía 
muchas posibilidades de ganar.

“No es un tema de números, 
sino de la percepción en los vo-
tantes. El PRI había generado la 

expectativa de triunfar este año 
las doce elecciones”, le dijo a BBC 
Mundo Francisco Abundis, direc-
tor de la empresa de opinión pú-
blica Parametría.

Alianza exitosa

Hace diez años, el PRI perdió 
la presidencia en México, pero en 
los comicios de 2009 tuvo una sor-
prendente recuperación al ganar 
la mayoría de los escaños en el 
Congreso y las gobernaciones en 
disputa.

A partir de entonces, las encues-
tas señalaban que el partido era 
favorito para recuperar el gobier-
no del país.

La percepción motivó una in-
édita alianza entre el PRD, de iz-
quierda, y el conservador PAN.

La coalición se interpretó como 
un ensayo electoral para los comi-
cios presidenciales. Y con el resul-
tado del domingo, el experimento 
parece tener éxito, afirma Jesús 
Ortega, presidente del PRD.

“Nos funcionó. Todo mundo 
decía que el PRI tenía el camino 
libre para regresar a Los Pinos (la 

casa presidencial) y ahora se de-
muestra que es posible impedir el 
regreso del viejo régimen”, expre-
só a los medios de comunicación 
locales.

Una posición que fue criticada 
por la presidenta del PRI, Beatriz 
Paredes. “Los resultados dicen 
que somos la primera fuerza polí-
tica del país”, aseguró.

El valor del resultado electoral 
de la alianza entre izquierda y de-
recha es que plantea un nuevo es-
cenario electoral en el país, dicen 
los analistas.

Por ejemplo, la posibilidad de 
repetir el experimento en el esta-
do de México, que cuenta con el 
mayor número de votantes regis-
trados y donde gobierna Enrique 
Peña Nieto, el político con más 
posibilidades de ganar los comi-
cios presidenciales en 2012, según 
varias encuestas.

Es el próximo objetivo, dice el 
presidente del PAN, César Nava.

“Hay la posibilidad de formar 
una alianza en ese estado, aunque 
todavía es prematuro adelantar 
posiciones”, asegura.

Lo más importante, completa el 
analista Abundis, es la esperanza 
que se plantea en los electores. “Es 
un punto de partida, la alianza 
crea buenas expectativas”, afirma.

Un dato parece abonar a este 
nuevo panorama: después de doce 
años, el PRD perdió el gobierno de 
Zacatecas, en el oeste de México. 
Allí, el partido no pudo concretar 
una alianza electoral.

El PRI también ganó los comi-
cios en Aguascalientes, goberna-
do por el PAN.

Factor violencia

Una escena define el ambiente 

de las elecciones realizadas este 
domingo en México: Egidio Torre 
Cantú, candidato del PRI a gober-
nador de Tamaulipas, acudió a 
votar con un chaleco antibalas y 
rodeado de policías.

Torre Cantú sustituyó a su her-
mano Rodolfo, asesinado el 28 de 
junio por un comando aparente-
mente vinculado con un cartel de 
narcotráfico.

Hasta el momento no existen 
datos oficiales sobre la asistencia 
de votantes a los comicios, un ele-
mento fundamental para medir el 
impacto que la violencia del nar-
cotráfico tuvo en el proceso.

La atención se concentra en 
Tamaulipas, donde fue asesina-
do el candidato del PRI, aunque 
también existían dudas en otros 
estados con presencia de carteles 
de narcotráfico, como Durango y 
Sinaloa.

En Tamaulipas renunciaron 
unos 800 responsables de urnas 
electorales, mientras que en Du-
rango y Zacatecas hubo reportes 
de algunos grupos armados que 
impidieron la votación en algunas 
partes.
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Panorama 
mixto para 

el PRI
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